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350 Reseñas

 

                   COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD

AZNAR, Hugo: Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los
medios. Barcelona, Ariel, 1999, 288 pp.

El mundo discurre, se muestra, se observa, se configura y se analiza a través
de los medios de comunicación, instrumento y soporte de diferentes esferas de la
vida pública y también de la privada. En sí mismos los medios no son buenos ni
malos: depende del uso que se haga de ellos, que ante todo debe ser responsable.
Sus actores deben velar por la libertad de expresión e información de todo
ciudadano, y eso es algo que les incumbe directamente y no tanto al Estado o al
Derecho. ¿Cómo? Por medio de una tarea indispensable: la autorregulación.

La necesidad de una comunicación responsable conseguida –o, al menos,
perseguida- por los periodistas, los empresarios, los políticos y también el público
a través de diferentes mecanismos de autorregulación, se plasma a lo largo de todo
el libro del profesor Hugo Aznar, merecedor en su día del primer premio de la X
edición de los Premios a la Investigación sobre Comunicación de Masas (1998),
convocados por el Centro de Investigación de la Comunicación y el Consejo de lo
Audiovisual de Catalunya. Y no sólo se manifiesta, sino que se analiza, se estudia
y se cuestiona su desarrollo a lo largo de la relativamente corta historia del
periodismo. La autorregulación es la tarea que debe cubrir la distancia entre el
derecho y el ideal ético exigible en la actividad social, y resulta incongruente que
los profesionales no se esfuercen por conocerla y llevarla a buen término.

Generalmente los profesionales mencionan la ética y la deontología pero no
las llenan de contenido ni de compromiso. Sus significantes parecen carecer de
significado real. Los conceptos resultan vacíos y parecen poco aplicables a la
construida y mediática realidad diaria, con etiqueta de ´incuestionable´. Pero la
deontología, hecha efectiva precisamente por la autorregulación, es la reflexión
sobre la dimensión moral de esa actividad que la hace fluir. Sus normas éticas
deben ponerse en práctica para buscar resultados que terminen con un vacío
histórico. Y para ello lo principal es que la autorregulación en su conjunto sea
conocida. En este sentido, el libro del profesor Aznar da un paso útil y definitivo
para que todos estos aspectos estén al alcance de todos. Por primera vez, alumnos,
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profesores y profesionales disponen de una información extensa, ordenada, com-
pleta y detallada sobre la autorregulación.

Uno de los puntos tratados, por ejemplo, es el de los códigos deontológicos.
Instrumentos necesarios para la autorregulación, contienen las normas, criterios y
valores para buscar esa comunicación responsable tan difícil de realizar entre la
especialización, la técnica y la rentabilidad económica. Son algo más que una
estética de la reflexión: son la guía para un compromiso práctico ineludible por
parte de los profesionales y los medios.

El autor no se limita sólo a describir su finalidad y contenidos, sino a
plantear y argumentar sus hipotéticas desventajas y críticas: ¿restringen el campo
de acción del profesional? ¿Tienen tan poca efectividad como parecen? ¿Son
demasiado generales? Y cuando el lector ha caído en la tentación de pensar y
responder afirmativamente, el autor plantea lo contrario, consiguiendo que el
lector se de cuenta de cuál es el primer paso para la autorregulación: el análisis,
la reflexión y la concienciación activa.

Pero la responsabilidad no se limita únicamente al ámbito de los periodistas,
sino  a los empresarios y al público. El término ´empresa´ está sustituyendo al de
´medio´ e indica un cambio en la percepción social que no hay que perder de vista.
La finalidad del beneficio económico es legítima, pero se intercambia un bien, el
de la información y la expresión, que es un derecho constitucional y humano. Y
en la mayoría de ocasiones, la competencia, los anunciantes y la publicidad son
una amenaza para la ética. Los principios editoriales, los códigos internos y los
libros de estilo, pues, son formas de autorregulación que implican la disposición
y el compromiso de todo el organigrama empresarial.

“No puede haber libertad de prensa si los periodistas trabajan en condicio-
nes de pobreza, corrupción y miedo” era el tema elegido por la Federación
Internacional de Periodistas en 1996 para conmemorar su LXX aniversario y un
punto de partida esencial para el autor. La actividad de los periodistas está
condicionada por su estatus profesional, determinado a su vez por la falta de
identidad, por  las condiciones  de trabajo y por las referencias de prestigio. La
mejora de esta situación de los profesionales, a cuyos mecanismos específicos se
dedican dos capítulos centrales de la obra, es una condición fundamental para que
su actividad pueda ser ética.

El público, por su parte, es otro de los protagonistas clave de la autorregu-
lación. Debe pasar de considerarse una simple masa a ser parte activa y respon-
sable de la actividad mediática. Para ello es necesario que propietarios y directores
de los medios de comunicación decidan dedicarles espacios, instrumentos y repre-
sentantes que les defiendan y apoyen. La figura del ombudsman, por ejemplo, es
una solución importada de otros países, como EE.UU., que existe en apenas 4 ó
5 medios de comunicación españoles como defensor del lector, del oyente y/o del
espectador. Su labor debe ser conocida y valorada adecuadamente, así como la
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desempeñada por las asociaciones de usuarios, ONGs y otros colectivos, que hasta
ahora han llenado ese vacío propio de la autorregulación periodística.

Como apunta el profesor Aznar, no son muchos pero sí suficientes los casos
que muestran el éxito y las ventajas de conseguir unos instrumentos adecuados de
autorregulación. España no ha abanderado precisamente el paso firme por este
camino lleno de piedras, pero las nuevas generaciones de profesionales, políticos,
empresarios y ciudadanos receptores tienen todas las oportunidades de hacerlo. El
recorrido histórico y los ejemplos de otros países deben ser incentivo y modelo
para lograrlo. Y como apunta el autor de este libro, guía indispensable y útil,
“todos nos jugamos mucho en este reto”.

Fidela Navarro


